
 

 

 

 

 

 

 

Escenificación 

La profesora entra al aula, las niñas, se acercan y la abrazan por su día. 

Alejandrina: (saca una cajita y entrega) Reciba Ud. este obsequio. Gracias por educarnos. 

   Hoy se celebra el Día del Maestro. Recordamos la creación de la primera 

Escuela Normal del Perú, por el General José de San Martín. Ahora, ella es la 

Universidad Nacional de Educación de La Cantuta. Su prestigio ha 

sobrepasado los límites de América para orgullo de todos los peruanos, a 

pesar del egoísmo y temor de muchos. 

Maestra: Muchas gracias, hijita. 

Bertha:  Mi querida Maestra, que Dios bendiga su vocación. Usted dedica lo mejor de 

su vida a la niñez. Ustedes son verdaderos héroes civiles que con gran amor, 

sacrificio y fe soportan calumnias, ingratitudes, odiosidades e 

incomprensiones a pesar de tanto bien que nos hacen. Ningún otro 

profesional hace tanto por nosotras. (Saca un regalo y entrega). En gesto de 

agradecimiento le ofrezco este presente, por favor, acépteme. 

Maestra: Gracias, Bertha. Tú comprendes nuestros sufrimientos y aspiraciones y eso es 

bastante. Yo siempre seguiré al lado de ustedes cumpliendo mi misión. 

Carmen:  ¡Maestra! yo la bendigo desde lo mas intimo de mi alma. Todas las que 

tuvimos la suerte de merecer la enseñanza de una maestra, tenemos que 

agradecer. Sin la ayuda de ustedes no habría médicos, sacerdotes, abogados, 

ingenieros, ministros, ni gobernantes. Ellos u otros pueden tener mayor 

caudal económico, pero no la riqueza espiritual que caracteriza a 

ustedes, (saca un regalo y entrega). Quiero compartir mi 

pobreza con usted y le suplico aceptarme. 
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Maestra: Nuestra pobreza, al lado de la riqueza de otros, significa la injusticia social en 

que vivimos. No por eso podemos resignarnos. Tendremos que seguir 

luchando para que haya igualdad. 

Daría:  ¡Querida maestra! sus palabras y acciones nos compromete agradecerla. Yo 

no tengo qué obsequiarle, pero mi cariño y admiración a usted hacen que la 

ubique, por siempre, en mi corazón, al lado de mis padres. 

Maestra: Calma, Daría, me satisfacen tus palabras. Estoy contenta que no sólo di 

conocimientos para cosechar sabios, sino eduqué niñas para dar a la patria 

personas que saben agradecer de los bienes que reciben. 

 

Ampliemos nuestro vocabulario. 

Busca el significado de las palabras que desconoces y con cada una de ellas escribe una 

oración: 

1. _________________ : _________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

2. _________________ : _________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

3. _________________ : _________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Acciones y reflexiones. 

1. ¿Qué nos enseña esta escenificación? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué actitudes comunes se nota en estas estudiantes? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. Opina ¿por qué es necesario la gratitud? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

4. Haz que en tí la gratitud no sea una virtud casi olvidada. Agradece por todo los 

beneficios que recibes en tu hogar, escuela, comunidad o nación. 


